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Como periodista ha cubierto muchas crisis internacionales, como en los Balcanes y la región de 
Grandes Lagos en África. 
 
 
 
Raymond Kendall 
 

 
 
 

Pierre Hazan ejerce como profesor universitario, dando clases sobre 
Justicia Transicional en las universidades de Ginebre y Sciences-Po 
de París. Es autor de numerosos libros sobre Justicia Criminal 
Internacional y Comisiones de la Verdad. Concretamente, el titulado 
“Judging War, Judging History, Behind Peace and Reconciliation” 
(Juzgando la guerra, juzgando la historia, más allá de la paz y la 
reconciliación) recibió el premio Georges Dreifuss. 
 
También ha colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos y, así mismo, ejerció como 
investigador en el USIP (Instituto de la paz de los Estados Unidos). 
 
 

Raymond Kendall fue secretario general de Interpol entre 1985 y 
2000. Tras su retiro fue nombrado secretario general honorario de 
dicha organización. 
 
Durante toda su vida ha desarrollado su labor en cuestiones de 
seguridad, habiendo recibido, entre otras condecoraciones, la 
Legión de Honor. 
 
Actualmente colabora con diversas entidades no gubernamentales, 
prestando su asesoramiento en el campo de la seguridad. 
 

Silvia Casale es una criminóloga. Desde 1998 ha sido miembro de la 
Comisión de Revisión de Sentencias en Irlanda del Norte.  

Ha sido miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura 
desde 1997, siendo su presidenta entre 2000 y 2007. También fue 
la primera presidenta del Subcomité de la ONU de prevención de la 
tortura, entre 2007 y 2009. Desde 2010 es asesora del Consejo de 
Europa en la construcción de capacidades para la puesta en marcha 
de mecanismos preventivos de los tratos degradantes o inhumanos. 
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Desde 1999 a 2007 Nuala O’Loan fue la Defensora del Pueblo de 
Irlanda del Norte en materia policial (Police Ombudsman). 
 
Actualmente es miembro de la Cámara de los Lores, embajadora de 
Irlanda para la resolución de conflictos y enviada especial para Timor 
Leste. Así mismo, ostenta la cátedra Jean Monnet en la Universidad 
del Ulster. 
 

El Dr. Alberto Spektorowski es actualmente Profesor Titular 
Asociado de Ciencia Política en la Universidad de Tel Aviv. También 
fue Profesor de Ciencia Política en Columbia University (New York), 
en University of Wisconsin (Madison, USA), en Interdisciplinary 
College de Herztlia (Israel), y en la Universidad Hebrea de 
Jerusalen, entre otras. 

Fue Consultor del Prof. Shlomo Ben-Ami, ex Ministro de Relaciones 
Exteriores y Ministro de Defensa Publica de Israel y miembro del 
equipo de la Cancillería israelí y del Ministro Ben Ami durante las 
negociaciones de paz de Camp David, Julio de 2000. 

Es miembro del “Israel-Palestine Civil Society Comittee for Cease 
Fire” 

 


